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Introducción al documento: 

① Es una Exhortación Apostólica presentada el 24 de noviembre de 2013, después del 
Sínodo sobre “La nueva Evangelización”. 
 

②  Es un claro escrito del Papa Francisco tanto por los términos argentinos utilizados 
(“primerear”, “pedido”, “llamado”, alusiones a su etapa de Arzobispo de Buenos Aires) 
como por el lenguaje tan sencillo y claro que presenta. 
 

③  Todo lo expuesto en él entronca con lo dicho por los Papas anteriores y el Concilio 
Vaticano II. 
 

④ Es un texto programático que desborda optimismo desde el primer párrafo: Pretende 
marcar un camino a seguir por la Iglesia en los próximos años (n.1). 
 

⑤ Persigue un sueño: Que la Iglesia haga una opción misionera capaz de transformarlo 
todo (n. 27). 
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CAPÍTULO 1: “La transformación misionera de la Iglesia”. 

   Este capítulo se divide en 5 apartados que quieren plantear los criterios que el Papa 
propone para que la Iglesia se coloque toda ella en clave misionera en respuesta al 
mandato de Jesús de ir por todo el mundo anunciando el Evangelio y bautizando (Mt 28, 
19-20). 

 

   1º criterio: Una Iglesia en salida (20-24). 

   2º criterio: Pastoral en conversión (25-33) 

   3º criterio: Desde el corazón del Evangelio (34-39). 

   4º criterio: La misión que se encarna en los límites humanos (40-45):  

   5º criterio: Una madre de corazón abierto (46-49): 

   
 
 1º criterio: Una Iglesia en salida (20-24):  
 
   Con el modelo de Jesús y los Apóstoles, el Papa 
exhorta a cada cristiano y a cada comunidad a “salir 
de la propia comodidad y a atreverse a llegar a todas 
las periferias que necesitan la luz del Evangelio” (EG 
20).  
 
   El encuentro íntimo con Jesús es una “comunión 
misionera”, es una “intimidad itinerante”. 
 
    El Papa propone unos pasos a seguir para esa 
salida de sí: “Primerear, involucrarse, acompañar, 
fructificar y festejar” (EG 24). 
 
 
   “La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se 
involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. ‘Primerear’: sepan disculpar este 
neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la 
ha primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la 
iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los 
caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, 
fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. 
¡Atrevámonos un poco más a primerear!” (n. 24) 
 
 

 
 
 
     
 

Pregunta: 
 
  ¿Cómo piensas que debemos vivir en nuestras parroquias este “primerear”? 
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  2º criterio: Pastoral en conversión (25-33):  

 
    El Papa reconoce que no se puede “dejar las cosas como están” y pide a todas las 
comunidades una “conversión pastoral y misionera” (EG 25). Para llevar a cabo tal 
conversión recuerda a Pablo VI y al Concilio Vaticano II que enseñan que la renovación 
de la Iglesia se realiza en fidelidad a la propia vocación (EG 26) y quiere que esa 
renovación alcance todo: costumbres, estilos, horarios, lenguaje y toda estructura (EG 
27).  
 
   Así, pasa revista a algunos aspectos de esa renovación para la parroquia, los 
movimientos e instituciones eclesiales, las Diócesis, el Obispo y el Papado. 
 
   “Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las 
costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en 
un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la 
autopreservación” (n. 27) 
 
 

 
 
 
3º criterio: Desde el corazón del Evangelio (34-39):  
 
   Después de señalar que la Iglesia tiene que 
“convertirse”, el Papa se detiene a explicar cómo 
la evangelización debe presentar “el núcleo 
esencial del Evangelio” que otorga “sentido, 
hermosura y atractivo” a todos los contenidos de 
la fe (EG 34).  
 
   El Papa escribe teniendo presente que hoy ante 
“la velocidad de las comunicaciones y la selección 
interesada de contenidos que realizan los medios, 
el mensaje que anunciamos corre más que nunca 
el riesgo de aparecer mutilado” (EG 34). 
 
  Se refiere a la jerarquía de verdades en la doctrina católica (EG 36) y, también, a la 
jerarquía de las virtudes, señalando la principalidad de la ley nueva que está en la gracia 
del Espíritu Santo, que se manifiesta en la fe que obra por el amor (EG 37, con cita de 
Santo Tomás de Aquino). Pide entonces que no mutilemos la integralidad del mensaje del 
Evangelio. 
 
    

 

Pregunta: 
   El Papa Francisco habla de “jerarquía de verdades y de virtudes”, ¿crees que 
es importante a la hora de anunciar el Evangelio al hombre de hoy? 
 

Pregunta: 
  ¿Qué cosas consideras que hay que cambiar para vivir esta conversión pastoral 
o misionera? 
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 4º criterio: La misión que se encarna en los límites humanos (40-45):  
 
   En la misión, el Papa señala por un lado la 
existencia de distintas líneas de pensamiento 
filosófico, teológico y pastoral que enriquecen a la 
Iglesia y desarrollan mejor la inagotable riqueza 
del Evangelio (EG 40) y se detiene en la 
importancia del lenguaje para que el anuncio del 
Evangelio y su belleza sea mejor percibida por 
todos.  
 
   Hacer referencia también a algunas costumbres 
propias de la Iglesia que no están directamente 
ligadas al núcleo del Evangelio y que pueden ser 
revisadas (e, incluso, a algunos preceptos 
eclesiales (EG 43). Pone especial énfasis en la importancia de acompañar con 
misericordia y paciencia las etapas de crecimiento de las personas, porque la tarea 
evangelizadora “se mueve entre los límites del lenguaje y de las circunstancias” (EG 45). 
 
“En su constante discernimiento, la Iglesia también puede llegar a reconocer costumbres 
propias no directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy arraigadas a lo 
largo de la historia, que hoy ya no son interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje 
no suele ser percibido adecuadamente. Pueden ser bellas, pero ahora no prestan el 
mismo servicio en orden a la transmisión del Evangelio. No tengamos miedo de revisarlas. 
Del mismo modo, hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces 
en otras épocas pero que ya no tienen la misma fuerza educativa como cauces de vida” 
(n. 43). 
 
 

 
 
 
  5º criterio: Una madre de corazón abierto (46-49):  
 
    Remitiendo al pasaje del “hijo pródigo y el padre misericordioso”, el Papa señala que 
quiere una Iglesia “de puertas abiertas”, que no sea una “aduana”, sino “la casa paterna 
donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas” (EG 47). 
 
“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la 
Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: Prefiero 
una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia 
enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades” (n. 49). 
   

  

Pregunta: 
   ¿Qué pasos deberían darse en tu parroquia o comunidad para salir de nuestras 
seguridades y crear una Iglesia con el talante que el Papa Francisco nos pide? 
 

Pregunta: 
  Del texto que acabáis de leer, ¿qué aspectos destacarías? 
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